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que se presente deberá ser original, copia autenticada o 
compulsada por Notario o por órgano de la Administra-
ción.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Apartado Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
en: www.mma.es/portal/secciones/licitaciones/.

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–P. D.(O/ARM/
1555, 2008, de 30 de mayo, BOE del día 6 de junio), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad, Miguel Ve-
lasco Cabeza. 

 74.612/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia licitación de contratos de servicios de 
varias provincias.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Secretaria General del 
Mar. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar. Area de Contratación y Presupuestos. Plaza San 
Juan de la Cruz s/n octava planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Criterios de valoración: Los esta-
blecidos en el anejo número 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan 
de la Cruz, s/n. Despacho C-810.1 28071-Madrid. Telé-
fono: 91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de enero de 2009.

4. Presentación de proposiciones: Debido a la exis-
tencia de fases sucesivas, las proposiciones se presenta-
rán en tres sobres: sobre n.º 1. Documentación General; 
sobre n.º 2. Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económi-
ca. Fecha límite hasta las doce horas del día 19 de enero 
de 2009. Registro General del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Despacho B-104. Plaza 
San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El lugar de pre-
sentación anteriormente señalado se entiende sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En el caso de que se envíe por correo, los empresarios 
deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección Ge-
neral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, haciendo constar el número de 
certificado del envío hecho por correo. En el supuesto de 
que una misma empresa presente proposiciones a varias 
licitaciones, el sobre de documentación general deberá 
contener, al menos en una de ellas, la documentación 
completa exigida en los pliegos, y en los demás sobres, 
en todo caso, los documentos correspondientes a la ga-
rantía provisional y a la clasificación. A los efectos de lo 
previsto en el artículo 86.3 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 
licitadores deben presentar la correspondiente declara-
ción acerca de las sociedades con las que están vincula-
dos y que también participan en la licitación. La docu-
mentación que se presente deberá ser original, copia 
autenticada o compulsada por Notario o por órgano de la 
Administración.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan de 
la Cruz s/n. Sala de Juntas C-286 2.ª planta. Madrid. Fe-
cha 19 de febrero de 2009, a las 11,30 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. (Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar).

7. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8. Plaza durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

10. Solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
apartado F.6.1.A) b) del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 21-0354. Redacción del pro-
yecto de regeneración de la playa del Portil. Lugar de 
ejecución: Término municipal de Cartaya (Huelva). Pre-
supuesto de licitación: 102.080,00 euros (IVA incluido). 
Garantía provisional: 2.640,00 Euros. Plazo de ejecu-
ción: Diez meses.

Número de expediente: 11-0655. Redacción del pro-
yecto de paseo litoral entre el paseo marítimo de Sanlú-
car, fase 2-b y Bonanza. Lugar de ejecución: término 
municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Presupues-
to de licitación: 80.063,20 euros (IVA incluido). Garan-
tía provisional: 2.070,60 euros. Plazo de ejecución: Once 
meses.

Número de expediente: 43-0332. Mejora medioam-
biental en la margen del Delta junto bahía de El Fangar. 
Lugar de ejecución: Tarragona. Presupuesto de licita-
ción: 180.000,00 euros (IVA incluido). Garantía provi-
sional: 4.655,17 euros. Plazo de ejecución: Doce meses.

Número de expediente: 38-0343. Realización de los 
trabajos de actualización de la cartografía del deslinde a 
escala 1/1000. Lugar de ejecución: Varios términos mu-
nicipales (Tenerife). Presupuesto de licitación: 
261.657,90 euros (IVA incluido). Garantía provisional: 
7.475,94 euros. Plazo de ejecución: Quince meses.

Número de expediente: 12-0201. Estudio ecocartográ-
fico del litoral. Lugar de ejecución: Castellón. Presupues-
to de licitación: 1.598.401,24 euros (IVA incluido). Ga-
rantía provisional: 41.337,96 euros. Plazo de ejecución: 
Dieciséis meses.

Número de expediente: 08-0276. Seguimiento y evo-
lución bioloógica de la zona de extracción de arenas si-
tuada frente a la costa de Premiá de Mar, tras las regene-
raciones recientemente efectuadas. Lugar de ejecución: 
Barcelona. Presupuesto de licitación: 92.684,00 euros 
(IVA incluido). Garantía provisional: 2.397,00 euros. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Número de expediente: 38-0386. Seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras de la Demarcación año 
2009-2010. Lugar de ejecución: Tenerife. Presupuesto de 
licitación: 276.465,00 euros (IVA incluido). Garantía 
provisional: 7.899,00 euros. Plazo de ejecución: Veinti-
cuatro meses.

En su caso, portal informativo o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Apartado Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en : 
www.mma.es/portal/secciones/licitaciones/.

Madrid, 26 de diciembre de 2008.–P.D. (O. 
ARM/1555/2008, de 30 de mayo. BOE del día 6 de ju-
nio). El Subdirector General para la Sostenibilidad. Mi-
guel Velasco Cabeza. 

 74.614/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia licitación de contratos de obras de paseo 
peatonal, ordenación de frente marítimo y urba-
nización peatonal en varias provincias.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Secretaria General del 
Mar. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar. Area de Contratación y Presupuestos. Plaza San 
Juan de la Cruz s/n octava planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Criterios de valoración: Los esta-
blecidos en el anejo número 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan 
de la Cruz, s/n. Despacho C-810.1 28071-Madrid. Telé-
fono: 91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de enero de 2009.

4. Presentación de proposiciones: Debido a la exis-
tencia de fases sucesivas, las proposiciones se presenta-
rán en tres sobres: sobre n.º 1. Documentación General; 
sobre n.º 2. Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económi-
ca. Fecha límite hasta las doce horas del día 28 de enero 
de 2009. Registro General del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Despacho B-104. Plaza 
San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El lugar de pre-
sentación anteriormente señalado se entiende sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En el caso de que se envíe por correo, los empresarios 
deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección Ge-
neral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, haciendo constar el número de 
certificado del envío hecho por correo. En el supuesto de 
que una misma empresa presente proposiciones a varias 
licitaciones, el sobre de documentación general deberá 
contener, al menos en una de ellas, la documentación 
completa exigida en los pliegos, y en los demás sobres, 
en todo caso, los documentos correspondientes a la ga-
rantía provisional y a la clasificación. A los efectos de lo 
previsto en el artículo 86.3 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 
licitadores deben presentar la correspondiente declara-
ción acerca de las sociedades con las que están vincula-
dos y que también participan en la licitación. La docu-
mentación que se presente deberá ser original, copia 
autenticada o compulsada por Notario o por órgano de la 
Administración.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan de 
la Cruz s/n. Sala de Juntas C-286 2.ª planta. Madrid. Fe-
cha 3 de marzo de 2009, a las 11,30 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. (Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar).

7. Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

8. Plaza durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 11-0599. Paseo marítimo de 
Palmones y adecuación al dominio público marítimo te-
rrestre, fase I. Lugar de ejecución: Término municipal de 
los Barrios (Cádiz). Presupuesto de licitación: 
1.522.313,74 euros (IVA incluido). Garantía provisional: 
39.370,18 Euros. Plazo de ejecución: Once meses. Clasi-
ficación: Grupo G, Subgrupo 6, Categorías E) y Grupo F, 
Subgrupo 2, Categoría D).

Número de expediente: 17-0249. Ordenación frente 
marítimo de Cadaqués. Lugar de ejecución: término mu-
nicipal de Cadaqués (Girona). Presupuesto de licitación: 
3.562.016,33 euros (IVA incluido). Garantía provisional: 
92.121,12 euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifi-
cación: Grupo B, Subgrupo 1, Categoría A) y Grupo G, 
Subgrupo 4, Categoría E).

Número de expediente: 38-0338. Urbanización de 
peatonal desde centro comercial Pueblo Canario a Puerto 
Colón, 1.ª fase. Lugar de ejecución: término municipal 
de Adeje (Tenerife). Presupuesto de licitación: 
1.357.892,98 euros (IVA incluido). Garantía provisional: 
38.796,94 euros. Plazo de ejecución: ocho meses. Clasi-
ficación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría E).

En su caso, portal informativo ó página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http:
//www.mam.es/portal/secciones/licitaciones/.

Madrid, 26 de diciembre de 2008.–P.D. (O. 
ARM/1555/2008, de 30 de mayo. BOE del día 6 de ju-
nio). El Subdirector General para la Sostenibilidad. Mi-
guel Velasco Cabeza. 


